PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
EP EMASA PM

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -EP EMASA PM
POA EMASA 2018
No.

OBJETIVO ESTRATEGICO

PROGRAMAS, PROYECTO

Garantizar de la calidad del agua potable a nivel cantonal.

1

OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO

META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)

Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos

Analizar el 100% de muestras que midan parametros fisicoquimicos

Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para analisis microbiologicos

Analizar el 100% de muestras que midan parametros microbiologicos

Monitoreo conexiones domiciliarias EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicos

Analizar el 100% de muestras tomadas de las coneciones domiciliarias que midan parametros fisicoquimicos y microbiologicos

Monitoreo punto de captacion agua EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicoa

Analizar el 100% de muestras tomadas del punto de captacion que midan parametros fisicoquimicos y microbiologicos

Contratar analsis externos de parametros de vigilacia operativa para muestra de agua del punto de captacion EP
EMASA PM

Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua que se encuentran en vigilancia operativa

Realizar analisis en el laboratorio EP EMASA PM de componentes que representan riesgo para la salud humana
según reglamento de MSP y SENAGUA en tanques de Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y

Analizar el 100% de muestras que midan parametros como fluoruro, nitrito y nitrato, para los tanques de agua que se encuentran en vigilancia
operativa

Contratar analisis externos de componentes que representan riesgo para la salud humana según reglamento de MSP
y SENAGUA en tanques de Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y

Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua que se encuentran en vigilancia operativa

META PARA EL AÑO 2017
(Cuantificable)

UNIDAD DE MEDIDA DE LA META

PARTIDA PRESUPUESTARIA

1,344 muestras

168 muestras

88 muestras

3 muestras

1 muestras

63,021,201

48 muestras

4 muestras

63,021,201

Asegurar la calidad el agua para consumo humano en el canton

Realizar analisis en el laboratorio EP EMASA PM de componentes que afectan la aceptabilidad del consumidor según Analizar el 100% de muestras que midan parametros como color aparente, olor, sabor, turbiedad, cloro libre residual, para los tanques de
reglamento de MSP y SENAGUA en tanques de Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y
agua que se enceuntran en vigilancia

8 muestras

Contratar analisis externos de componentes que afectan la aceptabilidad del consumidor según reglamento de MSP y
Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua que se encuentran en vigilancia
SENAGUA en tanques de Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y

4 muestras

Gestionar la revisión y mantenimiento técnico de los equipos de laboratorio

el 100% de los equipos deben estar operativos durante el añ0

4 equipos en mantenimiento

Compra de equipos laboratorio EP EMASA PM

comprar el 100% de los equipos requeridos para mejorar el servicio del laboratorio

2

orden de compra

Compra de reactivo e insumos laboratorio EP EMASA PM

100% de los insumos y reactivos en el laboratorio deben ser repuestos

2

orden de compra

Capacitación de normas iso9001-2015. 14001 y oshas 18001

cumplir con el proceso de capacitacion continua para mejorar el servicio del laboratorio

1

curso

63,060,301

Capacitacion en la estimacion de incertidumbre para laboratorios de ensayos

cumplir con el proceso de capacitacion continua para mejorar el servicio del laboratorio

1

curso

63,060,301

Capacitacion metrologia

cumplir con el proceso de capacitacion continua para mejorar el servicio del laboratorio

1

curso

63,060,301

Monitoreo de la PTARs EP EMASA PM que se encuentre en vigilancia operativa

Analizar el 100% de muestras de las PTARs se encuentren en vigilancia

42

muestras

Contratar analisis externos de parametros de control para el funcionamiento de las PTARs que se encuentran en
vigilancia operativa

Analizar el 100% de las muestras

14 muestras

Monitorea de las PTAR pequeñas EP EMASA PM para analisis fisicoquimico y microbiologicos

Analizar el 100% de las muestras

52 muestras

mantenimiento de conexiones domiciliarias

Disminuir las quejas por taponamiento en conexiones domiciliarias

150

conexiones realizadas

630811

mantenimiento de pozos de revisión

Limpieza de pozos de revision

300

pozos de revision

630813

Longitud de vía razanteada

Realizar el mejoramiento de vias de segundo orden

10

Kilometros de via

Cloracion de tanques de reserva

Cloracion de 10 tanques diarios

3650

tanques clorados

mantenimiento de tanqeus de cloracion

Mantenimiento de 10 tanques de cloracion

10

mantenimiento tanques de cloracion

Mantenimieno

Pintura y adecentamiento de tanques de reserva

10

mantenimientos

630806
63081101
630813014

Mantenimientos

Realizar mantenimientos cada 6 meses

4

mantenimientos

630806
63081101
630813014

Mejoramientos

Provición de accesorios operación /cambio de accesorios en nudos

2

pedidos de bodega

Incremento de caudal de ingreso

Incremento del 10% del caudal de ingreso en la captación, mediante el retiro de 10cm de sedimentos en el canal de entrada

1

Limpieza captación

Volumen de agua registrada

Reducir las perdidas de agua no contabilizada a nivel cantonal en un 20%

0.8

agua contabilizada

630813

Reparaciones

Disminuir el 2% de agua no facturada

24

reparaciones

630813

Limpieza y mantenimiento quebradas

mitigar el impacto de las descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores

12

limpieza de quebradas

630417

Mantenimiento

Realizar el mantenimiento de la captación como: Desbroce, pintura, mejoramiento de los accesos

1

Mantenimiento

630806

Metros de desbroce

Desbroce de 20 km ubicados sobre la conducción

20

Kilometros de via

630813

Limpieza de lodos sedimentados y canales, retiro lechuguin, retiro material lecho secado PTAR 18 septiembre y andrade
gutierrez

Retirar el 75% de lechuguin y malezas de la laguna

2

limpiezas

Mantenimiento cerramiento e infraestructura PTAR 18 de septiemnre y andrade gutierrez

el 75% del material para el cerramiento de la laguna 18 sep debe ser cambiado

1

mantenimiento

Instalación puertas y colocación de seguridad PTAR 18 de septiemnre y andrade gutierrez

colocacion de rotulos de identificacion y advertencia para el ingreso a la PTAR

1

puertas colocadas

Tratamiento biológico PTAR 18 de septiembre

mejorar el 75% la calidad del efluente

mantenimeot preventivo y limpieza PTARs

Depuracion de aguas residuales

56

Limpieza de PTARs

630813

mantenimiento correctivo y limpieza PTARs

Depuracion de aguas residuales

18

Mantenimiento de PTARs

630813

Limpieza y mantenimiento de sumideros

Limpieza de sumideros de piso

5000

mantenimiento de sumideros

630417

Descarga Controlada

Disminución de obstrucción y olores en los canales de Ingreso

1

Disminución de olores

Dar correcto mantenimiento de las PTAR

19

mantenimiento redes de alcantarillado

Limpieza de redes de alcantarillado

1200

metros de tuberia

Taponamientos
Trabajos realizados

Tener un 5% de taponamientos maximos en el año
No tener inundaciónes en zonas aledañas a las PTAR

0.75
1

longitud de alcantarillados
trabajo

Actualuzacion del proyecto Construccion 8 tanques de reserva de agua potable Malchingui

Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua potable en la Parroquia Malchingui

1

Estudio

530804

Estudios para la Contratación de la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)

Incremento de la cobertura del servicio de agua potable

1

Estudio

530804

Actialización del estudio para la Contratacion de la obra de construccion de la red de agua potable Santa Monica
(Tupigachi)

Incremento de la cobertura del servicio de agua potable

1

Estudio

530804

Estudio de la actualización de la sectorización de la red de disribución del sector 5

Mejoramiento del servicio de agua potable

1

Estudio

530804

Sistema de Agua Potable para el Sector de Chinchinloma en Chaupiloma,

Incremento de la cobertura del servicio de agua potable

1

Estudio

530804

Diseño de los sistemas de alcanatrillado y agua potable de la obra de construcción del parque recreacional Fase II,
Parroquia la Esperanza

Incfremento de espacios comunitarios de esparcimiento

1

Estudio

Instlacion de conexiones domiciliarias

Incremento de la cobertura de alcantarillado

120

conexiones realizadas

Convenio para la extension de redes distribucion de agua potable

Extension redes de agua potable

900

metros de tuberia

63081301

Convenio para la extension de redes recoleccion de agua potable

Extension redes de alcantarillado

2300

metros de tuberia

63081301

Extension de redes distribucion de agua potable

Extension redes de agua potable

1800

metros de tuberia

63081301

Elaboración de TDRs para Estudios Contratación de los estudios para la reubicación de la Planta de Tratamiento de
aguas residuales de Malchingui

Mejoramiento del sistema de depuracion de aguas residuales

1

TDR aprobado

530804

Estudios para la Contratación de la obra de construccion del alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de dos
vias transversales del barrio San Juan 0.45 km (Tocachi)

Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado

1

Estudio

530804

Actualizacion Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de
la Parroquia Tocachi

Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado

1

Estudio

530804

Garantizar el servicio en niveles que demanden las
autoridades

Control de la calidad de las descargas de agus servidas

Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema
de Agua Potable.

63,021,201

63,040,601
84,010,401
630810 / 63080201

63,021,202

Asegurar el cumplimiento de los niveles de las desacrgas de aguas servidas hacia el el cuerpo
de agua receptor

631002
630813

Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable

Dotar de un servicio de agua potable permanente para
el cantón

2

ACCIONES Y ACTIVIDAD

630811

630806
63081101
630813014

(interna)

630806-168
630811-952

Disminución de con agua no contabilizada
Disminución de con agua no contabilizada

Preservación fuente de agua

Mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en la
jurisdicción de la EP EMASA PM

Realizar el correcto mantenimiento para cumplir con los parametros de descargas que mensiona el
TULSMA

3

Operación del sistema de alcantarillado

1216

63,081,102

63,081,102

litros colocados

631,215

Mantenimiento de sistema de alcantarillado

Mejorar los sistemas de agua potable

Incrementar el acceso a servicios de agua potable y
saneamiento
4

Incrementar el acceso a servicios de agua potable

Mejorar la cobertuta de los servicios de saneamiento (alcantarillado)

PTAR
630813

530804

630813
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No.

OBJETIVO ESTRATEGICO

PROGRAMAS, PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO

META PARA EL AÑO 2017
(Cuantificable)

ACCIONES Y ACTIVIDAD

META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)

Actualuzacion de la Contratacion de la obra de construccion del alcantarillado sanitario en la comunidad Cochasqui
fase 1

UNIDAD DE MEDIDA DE LA META

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado

1

Estudio

530804

Actualiazacion de Estudio para la Contratacion de la obra de construccion del alcantarillado sanitario (Chimbacalle,
Tomalon, La Loma) 1 Etapa

Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado

1

Estudio

530804

Estudio para la Contratación de la obra de construcción del Centro de Desarrollo comunitario de la casa barrial El
Rosario (2016)

Incremento de los espacios de reuniones comunitarias

1

Estudio

530804

Estudio para la Construccion de la obra de construccion del parque recreacional El Rosario Fase II

Incfremento de espacios comunitarios de esparcimiento

1

Estudio

530804

Actialización del estudio para la Contratacion de la obra de conbstruccion del alcantarillado sanitario en la calle Isidro
Ayora

Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario

1

Estudio

530804

Actualizacion del Estudio para la Contratacion de la obra de construccion del alcantarillado pluvial en la calle Pacifico
Proaño

Incremento de la cobertura de alcantarillado pluvial

1

Estudio

530804

estudios para la Construccion de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí

Incremento de servicios sanitarios en areas de exparcimiento publico

1

Estudio

530804

Terminos de referencia para la Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera
parroquial de la parroquia de Tocachi

Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario

1

Estudio

530804

Estudios para la Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I

Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario

1

Estudio

Diseño para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal Calle Mojanda, Parroquia la Esperanza

Incremento de la cobertura de alcantarillado pluvial

1

Estudio

Fiscalizacion del proyectos
Extension de redes recoleccion de agua potable

Fiscalizar proyectos de la EP EMASA PM
Extension redes de alcantarillado

Autoevaluacion de los servicio publicos de agua potable y saneamiento según regulacion N° DIR-ARCA-RG-003

Analisis de la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento

Incrementar el acceso a servicios de agua potable y
saneamiento
4

Incrementar el acceso a servicios de agua potable

Mejorar la cobertuta de los servicios de saneamiento (alcantarillado)

Garantizar de la calidad del agua potable a nivel cantonal.

1

Garantizar el servicio en niveles que demanden las
autoridades
Fortalecimiento del manejo comunitario del agua

530804

Asegurar la calidad el agua para consumo humano en el canton

Conocer la calidad de servicio y desarrollar planes de mejora para el manejo comunitario del
agua

2
1200

Actualiazacion del plan de mejoras

Actualizar el plan de mejoras sobre la prectacion de los servicios publicos de agua potable saneamiento

1

Actualizar los datos de los usuarios para evitar inconvenientes en cuestión de notificaciones

Uso del Sistema Comercial

Sistema Comercial

12

Actualización de Catastros

Ingresar las información de nuevos clientes y actualización de datos en cambio de propietarios

talización de datos

Digitalizar y mantener actualizados los datos

12

Contratos

Contratos

Registro de nuevos contratos

Inspecciones

Mejorar el procesos de lectura de los consumos de los usuarios

Adquisición de una tablet para la lectura de consumos y nueva aplicación

Mejorar el Proceso de Facturación

1536 630505
672,530801

Plan de mejoras

Informe

6.3.07.02.01

Sistema Comercial
170 Contratos
12 Informe

Ejecución

12 Informe

Control

12 Informe

Suministros (kit de acometidas)

12 Hojas de costo más %
1 Tablet

Arrendamiento de Aplicación para nuevas lecturas

12 Factura

Capacitación en uso de la nueva aplicación del sistema

Facturación

1536 630505
672,530801

elaboracion de Anexo 2 de la Regulacion 003

Inspecciones

Adquisición de Hadware (table)
Lecturas de Consumos de Usuarios

530804
63081302

metros de tuberia

20

Mejoramiento y actualización de procesos de
comercializacion

530804
fiscalizacion de proyectos

1 Capacitación

Facturación

60

Facturas (sistema comercial - SRI)

Capacitación en Sistema Comercial

1

Capacitación

6.8.13.02
8.4.01.05
6,3,07,02,08,1
6.3.06.03

Continual el proceso de Facturación (off line)

120,000 Mensajes escritos

6.3.06.03

Notificaciones

Mejorar el proceso de comunicaciones a los usuarios

Notificación a los usuarios sobre los consumos y demás acciones con respecto a las actividades de la empresa

Cortes y Habilitaciones

Mejorar el proceso de cortes y habilitaciones

Agilitar el proceso de cortes y habilitaciones

1 Capacitación

6.3.06.03

Atención al Cliente

Mejorar la Atención al Cliente

Capacitación

1 Capacitación

6.3.06.03

Recaudación

Mejorar el Proceso de Recaudación

Capacitación

1 Capacitación

6.3.01.05.03

6.3.06.03

Fase preparatoria ejecución nueva estructura tarifaria de la EP EMASA PM

1 Informe ejecución actividad

Realizar las socializaciones los miercoles a partir de las 15 horas, para las personas interesadas

8 Informe de Socializaciones

Realizar informativos para la ejecución de las categorizaciones

1 Informativos enviados

Realizar informativos para la ejecución, todas las áreas involucradas en los servicios complementarios

1 Informe reunion

Solicitud de Análisis y Procedimientos, en tiempo y determinación de responsables de los servicios a ser prestados (Area tecnica,
comercialización, laboratorio y administrativo)

4 Informe avance actividades

Presentación Gerencia General Primer borrador Reglamento de Servicios

1 1mer Borrador presentado

Aprobación por Gerencia General del Reglamento de Servicios complementarios que presta la EP EMASA PM

1 Reglamento aprobado por la GG.

Envío y aprobación del Reglamento de Servicios complementarios por parte del Directorio de la EP EMAS APM

1 Reglamento aprobado

Recopilación de Información, análisis para eaboracion del manual de Procedimientos de aplicación de sanciones y multas

1 informe de actividades

Atención al Cliente

Socialización Ordenanza Estructuta Tarifaria

5

Mejoramiento de la Gestión del Servicio de
Comercialización

Actualizacion y formulación de reglamentos y ordenanzas

Implementación Ordenanza Nueva Estructura Tarifaria y Servicios Complementarios que presta
la EP EMASA PM

Elaboración Reglamento de Servicios Complementarios que presta la EP EMASA PM

Manual de Procedimientos de Aplicación de Sanciones y Multas

Presentación Borrador del Manual de Procedimeinto de Aplicación de Multas y Sanciones

1 1mer borrador enviado

Aprobación por Gerencia General del Manual

1 Manual Aprobado

Emisión de Informes Jurídicos a las infracicones
Mejoramiento de Facturación del Sistema Comercial
Mejoramiento y actualización de procesos de
comercializacion

12 Informe

6.3.07.02.01

Entregar servicios en menores tiempos a los normalmente esperados de 15 dias
Contratos

Cambio del parque contador
Regularización de usuarios a los sistemas de servicio

5 Informe

Sistema Comercial

170 Contratos

Acometidas

Control de funcionamiento de contadores y clandestinas
Regularización de acometidas junto a las redes secundarias

Capacitación de depuración de Cartera Vencida

Recuperación de cartera

Disminuir un 25% de la cartera vencida

Cobro de Cartera vencida de forma extra judicial

Capacitación manejo de flujos de Efectivo

1 Certificado

Capacitación de Recuparación y cobranza de Cartera

1 Certificado

Manejo de compras Públicas

1 Certificado

Recopilacion de información para la elaboración del Reglamento de Cobro extrajudicial de cartera vencida

1 Informe de reunion

Envio del primer borrador del Reglamento de cobro extrajudicial de cartera vencida EP EMASA PM

1 Reglamento enviado

Aprobación por Gerencia General y ejecución del Reglamento para cobro extrajudicial de cartera vencida

1 Reglamento Aprobado

Contrataión de un abogado externo, verificación panorama situación de Cartera Vencida

1 Informe

Cobro de Cartera Vencida mediante Juzgado de Coactivas

Entrenar al personal en funcion de las demandas que requiera cada puesto de trabajo

Desarrollo del talento humano en áreas de la empresa para mejorar los servicios orientados a la calidad
Determinar destrezas necesarias por cada puesto de trabajo

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaboracion de Liquidación de Haberes

Servicio de Transporte

Transporte del personal Administrativo y de Produccion

Servicio de Transporte para la Institución

Identificacion del personal

Socialización de servicios
Promocion y marketing de la imagen empresarial

Patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón pedro moncayo

Ejecución del Reglamento de Coactivas de la EP EMASA PM, juicio de coactivas en un 50% del total de deudores

30 Juicios de Coactivas

Asegurar que el personal adquiera destrezas para desarrollar de manera correcta sus labores

4

Certificados

Realizar inducciones de acuerdo al ingreso del nuevo personal - estructura de EP EMASA PM (reglamento Interno) - puesto de trabajo

2

Informe

5.3.06.03

Asegurar que el personal adquiera destrezas para un buen trato con el cliente

1

Certificados

5.3.06.03

Asegurar que el personal conozca de los procesos de la Normativa Legal Vigente

1

Informe

5.3.06.03

Envio de información al Ministerio de Trabajo

12

Entrega de Informes

Actualización del Reglamento de Gestión de Talento Humano

1

Reglamento Aprobado

Actualización del Manual de Perfil y Valoración del Puesto

1

Manual Actualizado

Actualización Organico Funcional de la EP EMASA PM

1

Organico Actualizado y Aprobado

Socialización de los reglamento y manuales de Gestión de Talento Humano.

2

Informe de Socializaciones

Realizar coordinación para la emisión de Nombramientos Provisionales Concurso mérito y Oposición 2017.

8

Informe, normativa aplicable -nombramientos p.

Renovacion de Contratos Personal de la EP EMASA PM

3

Contratos renovados

Elaboración de Contratos Personal de la EP EMASA PM.

5

Contratos Firmados

Inducción Organico y Estructura funcional EP EP EMASA PM

1

Inducción

Coordinación normativa para la ejecución del concurso de merito y oposición personal operativo

1

Informe Ejecución proceso

Realización de Contratos por Servicios Porfesionales

1

Contrato Firmado

Tramites Ministerio de Trabajo

6

Informe de Seguimiento

Prsentación Informe Anual CSST al Ministerio de Trabajo

1

Informe aprobado

Reuniones Ordinarias Mensuales

12

Informe

Charlas impartidas CSST

24

Informe ejecución de actividad

Investigación de Riesgos, por parte de las comisiones de invetigación de riesgos del CSST

12

Informe de Cumplimiento

5.3.06.03

Convivencia y vinculación con proyectos personal de la EP EMASA PM

2

Informe de ejecución de actividad

Dar seguimiento a las actividades realizadas por el CSST)
Dar a conocer a los trabajadores como mitigar amenazas y vulnerabilidades de la EP EMASA PM
Disminuir los riesgos de la EP EMASA PM

12
8
2

Numero de reuniones realizadas
Numero de charlas realizadas
Informes realizados

Despido Intempestivo

1

Liquidación de Haberes

5.1.07.09

Desahusio

1

Liquidación de Haberes

5.1.07.09

Servicio de Movilización para el Personal Administrativo

1

Orden de Compra

5.3.05.05

Servicio de movilización para el Personal de Producción

1

Orden de Compra

5.3.05.06

Servicio de movilización para el Personal de Alcantarillado

1

Orden de Compra

5.3.05.07

Entrega de Uniformes para el Personal Administrativo

1

Actas

5.3.08.02

Revisar que el personal que nos presta el servicio de transporte sea identificado (Chompas o Chalecos)

4

Informe

Identificación de las camionetas (Logos en las Camionetas)

1

Logos

Actualización Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo

1

Reglamento actualizado

Revisión de manual de Procedimientos de entrega de EPP

1

Manual Aprobado

Revisión y Aprobación del Manual de Procedimeintos de actividades que ejecutan los trabajadores de la EP EMASA PM.

1

Manual Aprobado

Revisión y Aprobación CSST, Manual de procedimientos para entrega y cambio de uniformes del personal de la EP EMASA PM.

1

Manual Aprobado

Socialización al personal / Nueva Ordenanza Estructura Tarifaria

2

Informe Socializacion

Socializacion a los Barriós Comunidades Ordenanza Estructura Tarifaria.

8

Informe Socializacion

Implementación, Nueva Estructura Tarifaria

1

Informe Ejecución

Capacitar para que el personal conozca de los procesos internos de la EP EMASA PM (reglamentos - prestacion de servicios)

2

Capacitación ejecutada

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
EP EMASA PM

No.

OBJETIVO ESTRATEGICO

PROGRAMAS, PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO

Promocion y marketing de la imagen empresarial

Patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón pedro moncayo

ACCIONES Y ACTIVIDAD

Socialización de servicios

Socialización ejecutada

Fase preparatoria Rendición de Cuentas, conforme a la normativa vigente.

1

Informe Anual, Aprobación

Ejeución Rendición del Cuentas

1

Evento Final

Participación en el desfile de Carnaval

1

Programa

5.3.02.06

Programa por el Día Internacional del Agua

1

Programa

5.3.06.06

Participación en el programa por el Dia del Ambiente

1

Programa

5.3.06.07

Participación en la Expoferia por las Fiestas de la Cocecha

1

Programa

Priostes en las Fiestas de Mama Nati

1

Programa

Emisión de Dictamenes Jurídicos a los Actos Administrativos/Copias certificadas

6

Dictamen jurídico emitido

Elaboración de Resoluciones a los Actos Administrativos

4

Resoluciones firmadas

Asesoramiento en la creación de manuales de procedimientos en las diferentes áreas de la EP EMASA PM juicios- casillero judidicial

2

Manuales revisados

Proceso 3038-2017, Transferencia Vertiente Chiriyacu

1

Resolución de la SENAGUA

Realizar actividades con la JAAP Coyagal, Aloguincho y Pinguilla - establecer acuerdos sobre el remanente de agua en la Vertiente Chiriyacu

2

Informe de acuerdos / desacuerdos

Procesos de solicitud de aumento de caudal de la Vertiente Chiriyacu / JAAP Coyagal, Pinguilla y Aloguincho.

1

Demanda

Negociación del 35% de todos los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA PM

3

Negociación

Fraccionamiento el 35% de todos los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA PM

3

Protocolización fracciones

570,206

Adquitir el 18% de los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA PM

2

Escrituras

570,206

Elaboracion de ordenes de compra Infima Cuantía y Catalogo Electronico

82

Ordenes de Compra

Elaboracion de Pliegos

10

Pliegos

Elaboración de Resoluciones

25

Resoluciones

Actualización del manual de procesos de contratación pública aplicables dentro de la EP EMASA PM

1

Manual Aprobado

Realizar capacitaciones sobre la normativa aplicable en los procesos que se ejecutan en la EP EMASA PM

1

Capacitación Ejecutada

Verificación de cumplimiento de la normtiva en los TDR de los diferentes procesos de contracion.

8

TDR, Verificados

8

Resoluciones

8

Resoluciones

Elaboración de contratos administrativos, de los Procesos de Compras Públicas

15

Contratos Firmados

Reportes Mensuales en el Sistema

12

Reportes

Reportes Trimestrales en las Oficinas del SERCOP

4

Reportes

Proveer los requerimiento de bienes y servicios de las diferentes areas

Realizar las cotizaciones y cuadros comparativos solicitados

60

Ordenes de Compra

compra de extintores

comprar extintores de CO2

2

orden de compra

recarga de extintores

recarga de extintor PQS

1

recarga

Istalacion de equipos para detecion de humo y gas laboratorio

colocar un sistema automatizado de deteccion de chumo y gas

1

orden de compra

Renovación de permisos CONSEP, ARCSA, BOMBEROS

Renovar los 3 permisos de funcionamiento anual

3

permisos

Revisión de lamparas de emergencia

Asegurar que se encuentren operativas constantemente

3

mantenimientos

Adquisicion de medios de publicidad laboratorio

adquirir algun medio para dar a conocer los servicios que presta el laboratorio

1

publicidad

Pintura para el interior del Archivo

1

Ordenes de Compra

Compra de cortinas

1

Ordenes de Compra

Poliza de cauciones de los Empleados

1

Ordenes de Compra

5.7.02.01

1

Ordenes de Compra

5.7.02.01

1

Orden de Compra

Actividades inherentes a la Coordinación Jurídica, patrociño judicial y extrajudicial
Apoyo a las diferentes áreas de la EP EMASA PM, asesoramiento judicial y extrajudicial
Procesos inherentes a la Vertienete de Chiriyacu

Fraccionamiento de inmuebles
Legalizacion de terrenos donde se encuentran ubicados tanques
Legalizar
de reserva
los terrenos
y PTAR
donde se encuentra infraestructura antigua de la EP EMASA PM
Garantizar de la calidad del agua potable a nivel cantonal. Asegurar la calidad el agua para consumo humano en el canton
Legalizar escrituras de terrenos a nombre de la empresa

Realizar las adquisiciones de acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP
Garantizar el servicio en niveles que demanden las
autoridades
Actualización de la Normativa aplicable a los Procesos de Contratación Publica, establecidos en la LOSNCP

Gestionar las actividades Administrativas, de bienes y servicios integrandolas organizadamente para lograr eficiencia institucional

Elaboración de Resoluciones de Inicio de Procesos
Realizar las adquisiciones de bienes, servicios incluidos los de consultoria de acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP
Resoluciones de Adjudicación de los procesos

Realizar Reportes al SERCOP

Asegurar que el laboratorio sew encuentre operativo

Adecuación del archivo de la EP EMASA PM
Mantenimiento de infraestrutura administrativa
Contratación de las Pólizas de Seguros

Poliza de Activos Fijos
Adquisicion de materials para la infraestructura de las oficinas de la EP-EMASA-PM

Mantener en condiciones favorables para la precentacion de las mismas

Adquisicion de suministros de limpieza para la EP-EMASA-PM

Mantener la limpieza de las instalaciones de la EP EMASA PM

1

Orden de Compra

Mejoramienro de la posicion del personal administrativo

1

Orden de Compra

Adquisicion de sillas ergonomicas para el personal de la EP-EMASA-PM
Adquisicion de suministros de oficina para de la EP-EMASA-PM

Suministros de oficina para un buen desempeño de los funcionarios

1

Informe

Adquisicion de suministros para impresora cebra

Materiales para codificar bienes de la EP-EMASA-PM para llevar un manejo adecuado

1

Orden de Compra

Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la empresa

Materiales para mantener de forma presentable y adecuada las instalaciones

1

Orden de Compra

Adquisicion de motor para las puertas principales de la EP-EMASA-PM

Para seguridad de la planta y oficina de la EP-EMASA-PM

1

Orden de Compra

Elaborar la planificación para el 2018 respecto a SSO en la empresa

1

Planificación

Cumplir con los programas obligatorios legales en SST

1

Informes

4

Capacitaciones planificadas

Implementación de programas de Seguridad y Salud

Recurrir a los organismos pertinentes con el propósito de minimizar costos en capacitaciones de seguridad y salud
Proceder con la valoracion y análisis de la matriz de riesgos
Evalaución de la Matriz de Riesgos

Control de procedimientos operativos - administrativos

Capacitaciones todo el personal
6

Fortalecimiento de procesos empresariales
Programa de Salud y Seguridad Ocupacional de Implementar
la EP EMASAy PM
hacer un segumineto al programa de Salud ySeguridad Ocupacional creando una cultura de SSO en la empresa

Envio de Información al Ministerio de Trabajo

Compra de EPP

Reuniones del Comité Paritario

Recarga de extintores

4

Informes

Actualización de la matriz en base a los procesos

3

Documento físico

Revizar la matriz de riesgos previa visitas de campo

12

Informes de inspección

Socializar los riesgos detectados en cada actividad

24

Diálogos periódicos

Cambio y actualizacion de formatos para registro de los indices, capacitaciones, inspecciones

4

Archivo físico

Control y seguimineto de los procesos y planificación de SSO

48

Informes de desarrollo

Control e inspciones de las camionetas

12

Registros de inspección

Charlas de seguridad (cinco minutos)

8

Registros de capacitación

Capacitaciones obligatorias

4

Registros de capacitación y evidencia fotográfica

Capacitaciones y entrenamiento

8

Registros de capacitación y evidencia fotográfica

Capacitación profesional

1

Certificados de capacitación

Informativo

16

Evidencia fotográfica

Cumplir con el 100% de información que se debe reportar al MT

1

Registro de documentación ingresada

Cumplir con el cronograma de planificación en el tema de SSO

12

Informes de desarrollo de actividades cumplidas

Realizar el segumiento a los programas implantados en el plan de SSO

16

Informes de desarrollo de actividades cumplidas

Análisis de matriz de uso de EPPs

12

Registro de inspección

Registros de entrega

12

Registro entrega de EPPs

Adquisición Equipos de protección personal

4

Requerimiento de compra

Inspecciones sobre el uso de EPPs

24

Registro de inspección

Dotar al personal operativo la ropa de trabajo necesaria para cada actividad

1

Registro de entrega y firmas de acta entrega

Controlar el cumplimiento del reglamento se SST

12

Informes de desarrollo de actividades cumplidas

Realizar las reuniones de CSST de la EP EMASA PM

12

Registro de reuniones

Realizar el mantenimiento y recarga anual de los extintores

1

Registro de mantenimiento

Renovar el permiso de funcionamiento de las instalaciones de la EP EMASA PM

1

Permiso funcionamiento aprobado

Elaborar y hacer aprobar el plan de emergencias de la planta de tratamiento de la EP EMASA PM

1

Plan aprobado

Mantenimiento del Ssitema de Detección de Incendios

Realizar el mantenimiento del sistema de detección

1

Registro de mantenimiento

Elaboración plan anual de operación 2018

Que el 100% del personal técnico y administrativo elabore el POA

1

Evaluación POA 2017

Cumplir el 90% de la planificación anual

Obtención de Documentos Legales

Gestionar las actividades Administrativas, de bienes y servicios
Asegurar
integrandolas
el cumplimietno
organizadamente
de las actividades
para lograr
de Ejecucion
eficiencia del
institucional
Presupuesto

Elaboración plan anual de compras

Control de Procesos

Procesos Contables

Analisis Financiero

Entidades de Control

Auditoría Interna

Revisar el Proceso de ejecución y reforma de Presupuesto

Controlar los Procesos Contables

Actualzar los Procesos Contables

Realizar los respectivos analisis financieros

Actualizar los Datos en las Entidades de Control

Analisis, Ejecución y revision del Presupuesto

Control de las acciones en torno al ámbito financiero

Mantener actualizados los Procesos Contables

Analisis Financieros con informe a Gerencia

Datos en las Entidades de Control

5.3.02.19
530,502

530,556

570,206
840202 /0840201

84,010,401
63,040,205
84,010,401
sin partida
63,040,205
63,021,903
5.3.04.03

530,402
530,805
840,103
530,804
530704 - 530804
530,402

6.3.08.02.0

POA ELABORADO

-

90%

POA

-

Elaboración del PAC

1

PAC

-

Reformas al PAC

3

PAC Reformado

-

Elaboración, proyección de ingresos para siguiente año

12

Informe mensual

Recopliacion de pedidos

12

solicitudes de pago mensuales

Partidas y Proyectos

12

informe mensual

Priorizacion al Presupuesto

Presupuesto

PARTIDA PRESUPUESTARIA

2

Emisión de dicatamenes jurídicos y apoyo en la aplicación de la Normativa

Contratación pública a nivel de la EP EMASA PM

UNIDAD DE MEDIDA DE LA META

Socialización al personal / Nueva Ordenanza Estructura Tarifaria

Posicionamiento de la marca EP EMASA PM

1

META PARA EL AÑO 2017
(Cuantificable)

META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)

1

informe mensual

Elaboración de Proforma Presupuestaria

1

informe mensual

Conocimientos de los topes Presupuestarios de cada área

12

comunicaciones escritas mensuales

Re-estructuración de Partidas con sus nuevos valores

12

Partidas Presupuestarias

Presentacion al Directorio

4

Sesión de Directorio

Evaluacion mensual de Presupuesto

12

informe mensual

Propuesta de Reformas y Traspasos Presupuestarias

12

Reformas Presupuetarias

Emision de Certificaciones Presupuestarias (42 mensuales aprox.)

504

Certificaciones emitidas

Elaboración de Conciliaciones Bancarias

12

Conciliaciones

Cuadre y Verificación de la Facturacion (semanal)

48

Informe mensual

Control de la transacciones Bancarias

12

Informe Mensual

Toma Fisica de Inventarios

2

Inventario

Revisión y Cuadre de Inventarios

2

Inventario

Revisión de Caja Chica

12

Informe de Caja Chica

Revisión de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos

12

Informe mesual

Acualizacion diaria de transacciones bancarias, ingresos y gastos (175 mensuales)

2100

Registros Bancarios

Ingreso de transaciones de personal (anticipos, roles, provisiones) 15 mensuales

180

Registros Contables

Ingreso de ajustes por depreciaciones y amortizaciones

84

Registros

Registros de costos de Produccion Mensual

12

Registros

Implantaccion NIIFs en la Institucion

1

Capacitación

Capacitación Referente al Área Financiera

1

Capacitación

Capacitación para Asistente de Cotabilidad

2

Capacitación

Reporte de analisis de indices financieros con informe a gerencia

6

Informe

Copia de reportes al ARCSA de datos mensuales

12

Reportes

Elaboración de Archivos planos para página web del Banco de Desarrollo (3 mensual)

36

Archivos BEDE

Elaboración de Archivos para SIGEF

48

Archivos SIGEF

Elaboración de Archivos y reportes para LOTAIP

96

Archivos LOTAIP

Elaboración de Archivos para SRI

37

Archivos SRI

ARCSA archivos de evaluacion de gestión

12

informes

Descargos de Auditoría en base a informe 2017

2

informe

Elaboracion de TDR para contratacion de auditoria particular

1

informe

Ejecutar las recomendaciones de Auditoría de los años anteriores y mejorar los procesos
Implementación
internos de control
del área de Auditoría interna o externa para proteger a la EP EMASA PM, de posibles errores dentro de la gestión administrativa financiera

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
EP EMASA PM

No.

OBJETIVO ESTRATEGICO

PROGRAMAS, PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO

ACCIONES Y ACTIVIDAD

META PARA EL AÑO 2017
(Cuantificable)

META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)

Entrega de Documentacion para revision de los períodos auditados
Auditoría Interna

Ejecutar las recomendaciones de Auditoría de los años anteriores y mejorar los procesos
Implementación
internos de control
del área de Auditoría interna o externa para proteger a la EP EMASA PM, de posibles errores dentro de la gestión administrativa
financiera
Apoyo a
equipo de auditores durante la auditoría

Comisiones de Servicio

Garantizar de la calidad del agua potable a nivel cantonal.

Suministros de Oficina

1

Presentar una propuesta de Reglamento de Comisiones de Servicio

Elevar a la categoría de Reglamento, la Normativa de comisiones de servicio institucionales

Asegurar la calidad el agua para consumo humano en el canton

Solicitar adquisición suministros de oficina para el área de Contabilidad

Implementos necesarios para el área de Contabilidad

1

informe

1

informe

Informe Derfinitivo

1

informe

Auditoría (3 años)

1

contratación

Investigacion de frecuencia en viajes fuera del sitio de trabajo

1

informe

Elaboracion de normativa y formatos necesarios

1

Propuesta Normativa

Propuesta de cambio a contratos por motivo de viajes

1

Propuesta Normativa

Socializacion de reglamento de comisiones de servicio

1

presentación de Propuesta

Aprobacion de reglamento

1

Reglamento

ejecucion reglamento

1

Reglamento

Control de ejecucion de reglamento

1

Reglamento

Viajes Estimados administrativo

192

informe, más liquidación

Viajes Estimados ap

96

informe, más liquidación

Viajes Estimados alc

48

informe, más liquidación

Viajes Estimados com

48

informe, más liquidación

impresora

1

equipo de oficina

suministro de ofcina para un año (esferos, lápices, hojas A4, etc)

1

suministros

Pago mensual de los servicios básicos de la Empresa correspondeintes a energía electrica, telefono e internet

recarga de toner

12

toner

Pago Energía Elétrica (Planta)

12

factura

Pago Energía Elétrica (Administración)

12

factura

Pago de Internet (Planta)

12

factura

Pago de Teléfono celular (Administrativo)

12

Servicios Basicos

Pagar Mensualmente los gasto de la EP EMASA PM

Control de los gastos de la Empresa posterior a la declaración

Capacitaciones al area Tecnica

Capacitaciones tecnicas

12

Control Posterior de Transaciones

12

factura
informe
informe, ATS

Reparación de equipos informaticos Sofware y Harware

3

Reparaciones

530704

Computadoras Suministros

Adquisición de Partes y Piezas

1

Orden de Compra

530704

Contratación de SMTP

Envio de Correos Masivos para la facturación electronica

1

Orden de Compra

630105

Compra de Impresoras

Adquisición de Nuevas Impresoras

1

Orden de Compra

840107

Compra de Sofware para impresoras

Sofware para el control de impresión

1

Programa

840107

Adquisición de Tinta y Toner para la impresión

43

Orden de Compra

Mantenimiento y Reparción de impresoras

3

Informe

530704

Adquisición de Sever para almacenamiento

1

Orden de Compra

840107
840107

Compra de Equipos de Computo

Adquirir mayor conocimiento para el manejo de nuevas plataformas informaticas

Control Previo Transacciones de Bodega

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Reparción de equipos informaticos

Suministro para impresoras
Operatividad de sistemas informaticos
Comprasy ymejoramiento
Contratos dede
sistemas
la infraestructura
informaticos
informatica
que garantice un servicio repotenciado en todas las aplicaciones y satisfaga las necesidades de los funcionarios de la EP.EMASA.PM
Impresoras Materiales

Capacitación del Ärea de Sistemas

informe

Descargos

Garantizar el servicio en niveles que demanden las
autoridades
Pagar Mensualmente los Servicios Básicos de la EP EMASA PM

UNIDAD DE MEDIDA DE LA META

1

Adquisición de 2 computadores de Escritorio

2

Orden de Compra

Repositorio y Software

compras de licencia para sistema operativos

1

Orden de Compra

Adquisicion de licencias de antivirus

renovacion de 20 licencias de antivirus

20

Orden de Compra

Renovacion de contratos de alojamiento WEB/HOSt/CORREO

renovavacion de comntratos de alojamiento (HOST) + Diseños WEB

1

Orden de Compra

Curso de community Manager

1

Cerficado

Curso de diseño grafico

1

Certificados

Curso de SQL server

1

Certificado

Diseño WB

1

Certificado

4

Diplomas

Ca´pacitación Tic´s

Capactitaciona sobre: Sistemas de Informacion Geografica, Licencia de prevencion de Riesgos en Construccion y Obras
Incrementar
Publicas, Curso
conocimientos
de Cosntos
delen
personal
la Construccion
operativo y Curso de Fiscalizacion

630603

